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INTRODUCCIÓN 

La correcta identificación del conducto dentario inferior o conducto 

mandibular, por el que discurre el nervio dentario inferior, es esencial 

cuando se precisa realizar la excéresis de los cordales inferiores 

incluidos, puesto que la proximidad de ambas estructuras condiciona la 

posibilidad de lesionar dicho nervio en cualquier intervención de Cirugía 

Bucal en la región mandibular posterior.  

La extracción quirúrgica del tercer molar retenido, ya sea por el bloqueo 

de otro diente o de hueso, por falta de espacio o por mal posición del 

cordal es la intervención quirúrgica más frecuente de las que se realizan 

en la cavidad bucal, por ello antes de iniciar una intervención quirúrgica, 

debe poseerse una formación lo suficientemente sólida para actuar de 

manera reglada y con conocimiento de causa, evitando las 

improvisaciones y los gestos quirúrgicos que no estén fundamentados 

científicamente. 

Los accidentes y complicaciones surgen debido a errores de diagnóstico, 

por malas indicaciones, mal uso de instrumentos, aplicación de fuerza 

excesiva, técnica anestésica inadecuada, y por no visualizar de forma 

correcta la zona operatoria antes de actuar, poniendo en riesgo a que el 

nervio dentario inferior sufra alguna complicación por iatrogenia.   

Algunas de estas complicaciones pueden preverse durante el 

diagnóstico del caso y por ello el paciente debe de ser informado 

previamente. También es muy importante hacer que el paciente firme 

una hoja de consentimiento previo, en el que se indicaran que posibles 

complicaciones pueden derivar del acto quirúrgico. 

La variedad de posibles complicaciones en el acto quirúrgico es grande; 

estas pueden deberse a la anestesia, a la extracción misma o incluso al 

estado general del paciente, para ello deben valorarse todos los factores 

favorables o desfavorables que puedan incidir en el acto quirúrgico como 

una correcta anamnesis, un minucioso examen local, regional y general 

y los estudios complementarios adecuados al caso, teniendo en cuenta 
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una buena técnica quirúrgica de la mano y un conocimiento anatómico 

profundo siempre serán las herramientas básicas de cualquier 

odontólogo a la hora de realizar exodoncias  de los terceros molares.  

El objetivo de la presente revisión bibliográfica es Determinar,   los 

diversos tipos de accidentes y complicaciones del nervio dentario inferior 

por iatrogenia provocada por la intervención de la cirugía de los terceros 

molares retenidos. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

  

 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La intervención quirúrgica de los terceros molares inferiores retenidos es 

uno de los procedimientos que se realizan en el área de la Cirugía 

Bucomaxilar, que por presentarse de forma intraósea pueden presentase 

accidentes y complicaciones del nervio dentario inferior  por su cercanía 

con los mismos  o por la técnica de anestesia defectuosa. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La revisión de la literatura permite comprobar que es un hecho 

relativamente común hallar variaciones en el trayecto del nervio dentario 

inferior. (Yosue Y., 1989)  De aquí la necesidad de conocerla correcta 

posición y las posibles variaciones anatómicas del nervio dentario 

inferior, que podián ser determinantes tanto para el cirujano bucal y/o el 

implantólogo, a los cuales se les puede presentar el problema de una 

incompleta abolición del dolor por existir un fracaso de la anestesia local. 

 

En ocasiones es necesario utilizar técnicas  de diagnóstico por la imagen 

previamente a la  intervención quirúrgica para poder identificar estas 

posibles variaciones. Por tanto, es necesario realizar siempre una  

exhaustiva exploración anatómica cuando se nos  plantee el problema 

de un insuficiente bloqueo de la anestesia o cuando se vea 

comprometida  el área próxima al conducto mandibular en cualquier  tipo 

de intervención de cirugía bucal.  

Las complicaciones más frecuentes por terceros molares en mala 

posición son:  

Destrucción por reabsorción del Molar que le sigue hacia el frente 

Formación de quistes y tumores lo cual Puede provocar destrucción 
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del hueso de la mandíbula o maxilar. atrapamiento de alimentos, lo 

cual provoca (halitosis), mal olor y sabor de boca movimientos 

dentales no deseados inflamación de la encía, dolor y sangrado  

infección del área con o sin presencia de pus. 

Infecciosas.- Tenemos la Pericoronaritis, que es una infección que 

afecta a los tejidos blandos que rodean la corona de un diente que no 

ha erupcionado en su totalidad, esta trae mayores complicaciones; así 

como abscesos cervicofaciales y sistémicos.  

Tumorales.- Al no poder erupcionar, se produce una infección 

crónica, como: granulomas, quistes paradentales, quistes radiculares, 

inclusive tumores malignos.  

Mecánicas.- Cuando este diente se encuentra en una mala posición, 

puede traumatizar la mucosa de las mejillas, si este trauma es 

repetido, puede producir una lesión mayor, llamada leucoplasia, la 

misma que puede llegar a transformarse en un tumor maligno. Es muy 

raro que ocurra esto, sin embargo la lesión produce molestias al 

paciente.  

Accidentes Diversos.- La mala posición de este diente, y la dificultad 

de su aseo, pueden producir caries, mal aliento, inflamación de 

encías, movilidad de la pieza contigua, entre otras. 

El tercer molar es el último diente en erupcionar, por lo que fácilmente 

puede quedar impactado y sufrir desplazamientos, si no hay espacio 

suficiente en la arcada dentaria.   
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cómo inciden los accidentes y complicaciones del nervio dentario 

inferior por iatrogenia durante la intervención de la cirugía de los terceros 

molares inferiores retenidos? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: Accidentes y complicaciones del nervio dentario inferior por 

iatrogenias provocadas por la intervención de la cirugía de los terceros 

molares inferiores. 

Objeto de estudio: Accidentes y complicaciones del nervio dentario 

inferior 

Campo de acción: Terceros molares inferiores. 

Área: Pregrado 

Período: 2013-2014 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la importancia de conocer la anatomía del nervio dentario 

inferior? 

¿Cuáles son las partes anatómicas que se relacionan con el nervio 

dentario inferior?  

¿Cuál es la  relación del  nervio dentario inferior con el tercer molar 

inferior? 

¿Cuáles son los accidentes y complicaciones  del nervio dentario que se 

pueden presentar por la extracción del tercer  molar inferior retenido? 

¿Qué tipo de iatrogenias se pueden presentar durante la extracción del 

tercer molar inferior retenido? 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar los diversos los accidentes y complicaciones del nervio 

dentario inferior por iatrogenia provocada por la intervención de la cirugía 

de los terceros molares retenidos. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la anatomía del nervio dentario inferior. 

Analizar los accidentes y complicaciones del nervio dentario inferior que 

se pueden presentar durante la extracción del tercer molar inferior 

retenido. 

Definir las iatrogenias que se pueden producir durante la extracción del 

tercer molar inferior retenido. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es Conveniente realizarla porque la 

extracción quirúrgica de los terceros molares retenidos es la operación 

realizada con más frecuencia por los cirujanos maxilofaciales. Podemos 

manifestar que durante cientos de años los seres humanos han 

evolucionado al igual que sus costumbres alimenticias, antiguamente los 

alimentos tenían consistencia más dura que los actuales y la estructura 

facial, por consecuencia la estructura de los maxilares era más fuerte y 

de mayor tamaño. De esa manera se ha comprobado que contaban con 

un molar más (cuarto molar) de lo que ahora se conoce como tercer 

molar (muela del juicio).  

Debido a la evolución, y a los alimentos procesados se requiere menor 

esfuerzo para realizar la masticación, motivo por el cual muy 

frecuentemente quedan atrapados dichos terceros molares o se 

encuentran en posición horizontal y algunas veces ya no se forman. 
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La edad promedio de formación y crecimiento de las muelas del juicio 

son alrededor de los 15 años, por lo que es necesario valorar por medio 

de radiografías la posición y detectar a tiempo posibles complicaciones 

futuras, siendo la adolescencia la edad más adecuada para dichos 

estudios y en caso de comprobar la necesidad de extraerlas.. 

La relevancia social involucra al paciente en  el momento de las 

complicaciones de esta cirugía entre las que se describen: dolor 

posoperatorio, inflamación, trastornos sensitivos por lesión del nervio 

lingual y/o alveolar inferior, trismo y osteítis alveolar   Es viable ya que la 

universidad cuenta con clínicas de cirugía, equipos de rayos x, literatura 

entre otras.  Dentro de complicaciones la más agresiva y peligrosa es la 

infección del área, ya que puede provocar además de dolor e 

imposibilidad para masticar, destrucción del hueso e invasión hacia cara 

y cuello, y si no se controla en un corto plazo puede poner en peligro la 

capacidad de respirar del paciente, y en casos graves la vida del 

paciente. 

Posterior a la extracción molar el paciente puede experimentar 

inflamación y molestias lo cual se controla totalmente con medicamentos 

que se prescriben en algunos casos previamente al procedimiento, como 

son antibióticos, analgésicos antiinflamatorios y enjuagues bucales 

especiales. 

Cada paciente es diferente por lo que se requiere la evaluación previa y 

el interrogatorio (historia clínica), para determinar el mejor tratamiento, y 

así disminuir ampliamente la posibilidad de complicaciones. Es 

importante mencionar que el cirujano oral y maxilofacial es el profesional 

altamente calificado para realizar dichas extracciones, y brindar a 

nuestros pacientes máximo beneficio. 
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1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. Los terceros molares incluidos(o cordales incluidos), 

son importantes en la patología odontológica, ya sea por su frecuencia, 

posición y accidentes que suelen desencadenar. 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

Relevante: que sea importante para la comunidad odontológica  y se 

requiera resolverlo científicamente. 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

Contextual: pertenece a la práctica odontológica del contexto salud 

bucal. 

Factible: posibilidad de solución con técnica y procedimientos 

establecidos científicamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Carter y Keen (Carter. B., 1971) clasificaron el nervio dentario inferior en 

tres variantes anatómicas, basándose en estudios de disección en 

cadáver. 

 

El tipo ·1 estaba formado por un único tronco nervioso que accedía a 

todos los ápices de los dientes inferiores. El tipo 2 se dividía en 

pequeñas ramificaciones, mientras que  el tipo 3 se separaba al inicio de 

su recorrido en  dos ramas, una superior que inervaba el segundo y 

tercer molar, y la otra rama, situada apicalmente, que inervaba el resto 

de dientes. 

 

Nortjé y cols. (Norije C.J., 1977) lo clasificaron en cuatro variedades 

anatómicas según su observación en radiografías panorámicas. El tipo 1 

era un único conducto bilateral y simple, el tipo 2 era igual al tipo 1, pero 

con un trayecto radiológicamente intermitente. 

 

El tipo 3 consistía en varios conductos pequeños, y el tipo 4 era aquel 

conducto mandibular que radiológicamente estaba ausente o se 

observaba de forma doble. 

 

La imagen radiológica del conducto mandibular más común, y que 

coincide con el tipo 1 de la clasificación de Carter y Keen,   y Nortjé y 

cols. , consistía en una banda homogénea de una radiolucidez superior 

en comparación con el trabeculado óseo mandibular, enmarcada por dos 

lineas de intensa radiopacidad. 
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En cuanto a la posición del conducto del nervio dentario inferior, (Goaz 

P.W, 1987). También observaron radiográficamente una posición alta 6 

baja del conducto mandibular. 

 

Nortjé y cols.  Observaron que el conducto mandibular variaba con la 

edad: entre los l0 y 19 años y a partir de los 60 años, el conducto 

mandibular se hallaba en posición más alta, Tipo 3 del nervio dentario 

inferior (modificación Carter y Keen, 1971). 

Los terceros molares con gran frecuencia se encuentran parcialmente 

erupcionados e incluidos en la rama mandibular, se hallan entre ambas 

líneas oblicuas, de las cuales, la externa es la más gruesa y sobre la que 

nos apoyamos para ejercer presión con los elevadores dentales, 

mientras que la línea oblicua externa es la más delgada y con alguna 

frecuencia puede fracturarse durante la exodoncia.  

Entre estas dos estructuras y hacia atrás, se encuentra el trígono 

retromolar y en la parte profunda el conducto dentario inferior con el 

paquete vasculonervioso homónimo.   

La variación del biotipo facial humano es el resultado de la interacción de 

factores genéticos y ambientales que afectan de igual forma el desarrollo 

prenatal como el crecimiento postnatal. De interés de la antropología 

forense, los patrones étnicos faciales y dentales permiten estudiar lo 

complejo de la transmisión hereditaria y las posibles combinaciones 

étnicas que se han dado a razón de las migraciones, desplazamientos, 

aislamientos y mestizaje de las poblaciones humanas merced de los 

procesos evolutivos e históricos y a la distribución geográfica. 

Villanueva -citado por Rodríguez  desarrolló una clasificación con 10 

tipos de formas faciales: elíptica, oval, oval invertida, redondeada, 

rectangular, cuadrangular, romboidal, trapezoidal, trapezoidal invertida y 

pentagonal; pero, el análisis de  la forma del contorno facial en la 

mayoría de las investigaciones reportadas emplean  el método de Powell 
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y Humphreys citado por Rodríguez en el cual clasifican la  forma de la 

cara de acuerdo a cuatro tipos: 

Redonda, ovalada, cuadrada y triangular   

Diferentes investigadores han realizado  estudios en diversas 

poblaciones para demostrar si la teoría de Williams es aplicable a todos 

los individuos. Wright, quien reportó que el 67% de los individuos no 

presenta correlación, que el 30% presenta similaridades y que solo el 

13% presenta una forma regular; al igual que Brodbelt quien manifestó 

que la forma de los incisivos centrales superiores y la forma de la cara 

no corresponden. Lombardi ya había manifestado su desacuerdo con la 

teoría de Williams debido principalmente al actual mestizaje de la 

mayoría de la población mundial y la infinidad  de posibilidades de 

combinar de manera distinta formas de la cara con formas de los 

incisivos centrales superiores.  

De Souza  encontraron que el contorno facial triangular fue el de mayor 

frecuencia (45.9%), seguido del cuadrangular (40.5%) y de la forma 

ovoide (13.5%), en contraste con este estudio cuya frecuencia fue 

ovalada (50%), cuadrada (25%), redonda (16.7%) y triangular (8.3%).  

Seluk et al  compararon la teoría de Williams que analiza la forma de la 

cara y  la invierte para determinar la forma de los dientes, y el método 

que analiza diferentes medidas faciales, siendo más significativa esta 

última.  

Berksun al, reportan en su estudio en 2002 que no es posible definir la 

correlación de la forma de la cara, la forma de los dientes y la forma de 

los arcos debido a la ambigüedad de los reportes mundiales. 

Wolfar al manifiestan que de acuerdo a su estudio no es posible 

determinar la correlación de la forma de la cara y de los dientes, al igual 

que esta investigación.  Los mismos investigadores indicaron la 

frecuencia de la forma de la cara y de los dientes respectivamente, así: 

trapezoidal 25% y 27%, ovoide 39% y 41% y cuadrada 36% y 32%. 

Posteriormente, Nelson en 1922 propuso la teoría del “triángulo 
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estético” en la cual se relaciona la forma de contorno facial, la forma de 

los incisivos centrales superiores y la forma de los arcos 

Posteriormente, Frush y Fisher propusieron “el concepto dentogenético 

de la forma estética del paciente”, en el que indican que la forma de los 

dientes obedece a factores como el género, la edad cronológica y la 

personalidad del paciente, con lo cual acuñan el término dentogénico a 

la relación que existe entre estas variables. 

En otro estudio, Sellen et al  realiza la misma investigación, en la cual 

agrega una nueva variable: la profundidad del paladar. 

De igual forma sus resultados desvirtúan la teoría de Williams y la teoría 

del triángulo estético de Nelson, al igual que este estudio, en el que solo 

el 18.7% de la muestra observada presentó una correlación de la forma 

ovalada entre el contorno facial, la forma de los arcos dentales y la 

morfología de los incisivos centrales superiores. El 81.3% restante 

presentó combinaciones entre las formas establecidas. 

 

2.2  BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 ANATOMÍA DEL NERVIO DENTARIO INFERIOR, 

ALVEOLAR INFERIOR O MANDIBULAR. 

 

El nervio mandibular  es el nervio más grande de las tres ramas del 

nervio trigémino. 

 

Antes de traspasar el foramen mandibular da origen al nervio 

milohioideo, nervio motriz que suministra al músculo milohioideo y al 

vientre anterior del músculo digástrico. De ahí ingresa a la mandíbula por 

medio del foramen mandibular. 
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Mientras se localiza en el canal mandibular éste nervio proporciona 

sensación a los dientes mandibulares inferiores (molares y segundo 

premolar) formando el plexo dental inferior y dando origen a los 

pequeños nervios gingivales y dentales de los dientes. 

 

De un aspecto anterior, el nervio da origen al nervio mental, a la altura 

del segundo premolar mandibular, el cual parte de la mandíbula vía el 

foramen mental (proporcionando sensación al mentón y labio inferior). 

 

El nervio alveolar inferior continúa anteriormente como el nervio 

mandibular incisivo para inervar los caninos e incisivos mandibulares. 

 

Es un nervio de tipo mixto. Nace del ganglio de Gasser en la fosa 

craneal media se dirige verticalmente hacia abajo hacia el agujero oval, 

pasa por el porus crotafitico- buccinatorio de Hyrtl y un centímetro por 

debajo del agujero oval termina dividido en sus dos ramas terminales. 

Durante su recorrido, se divide en ocho ramas: seis colaterales y dos 

terminales. 

 

Nervio alveolar inferior se dirige a la cara interna de la rama mandibular 

(espacio pterigomandibular) para atravesar el agujero dentario inferior; 

antes de hacerlo, da origen al nervio milohioideo, destinado a los 

músculo milohioideo y vientre anterior del digástrico; tras cruzar el 

agujero dentario inferior, recorre el conducto dentario inferior para 

inervar a molares y premolares inferiores y a su aparato de sostén, y a la 

altura del primer premolar inferior se divide en dos ramas: una interna, la 

incisiva, destinada a incisivos y canino inferior y a su aparato de sostén, 

y otra externa, la mentoniana, destinada a las partes blandas del 

mentón, el labio inferior y la encía y surco vestibular de incisivos, canino 

y primer premolar inferior. 

 

Nervio lingual ingresa con el nervio dentario inferior al espacio 

pterigomandibular, para luego hacerse bastante superficial a la altura del 

tercer molar inferior, y después ingresar a la celdilla sublingual inervando 
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a la mucosa sublingual, las glándulas sublingual y submaxilar y toda la 

encía lingual de las piezas dentarias inferiores; finalmente, ingresa a la 

lengua e inerva la mucosa de sus dos tercios anteriores. (libre) 

 

2.2.1.1 Radiología del conducto dentario inferior 

 

La imagen radiológica del conducto dentario inferior consiste en una 

banda de una radiolucidez superior en comparación con el trabeculado 

óseo mandibular, enmarcada por dos líneas paralelas de intensa radio-

opacidad. El conducto dentario inferior discurre por el cuerpo mandibular 

desde la espina de Spix hasta la zona bicuspídica, donde finaliza su 

trayecto en el/los· agujero/s mentoniano/s. 

 

En condiciones normales, el conducto dentario inferior circula apical y 

vestibular con respecto a los ápices del tercer molar. Sin embargo, este 

patrón puede presentar variaciones anatómicas; en dichos casos, se 

produce una estrecha relación entre ambas estructuras anatómicas, con 

lo cual, el paquete vasculonervioso que discurre por el conducto dentario 

inferior puede producir una muesca en la raíz del cordal y dejar su 

impresión en la superficie 

Cemento-dentaria. En estos casos, la imagen radiológica pone de 

manifiesto una inferior radio-opacidad de la raíz por la menor cantidad de 

tejido dentario  y se aprecia una modificación del recorrido del conducto 

dentario inferior a su paso por la zona del cordal, que tiende a arquearse 

en dirección al ápice. 

 

Cuando el contenido del conducto dentario inferior pasa a través de la 

raíz del cordal y queda totalmente comprendido en su interior, 

radiográficamente se aprecia una doble constricción del conducto 

dentario inferior a la altura de los dos orificios, el de entrada y el de 

salida de la raíz, y se puede observar también, por el fenómeno descrito 

anteriormente, una disminución de la radio-opacidad de la raíz en la 

zona por la que discurre el paquete vasculonervioso en su interior. 
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2.2.1.2 Técnicas radiológicas 

 

Las técnicas radiológicas que se practican actualmente para establecer 

la relación entre el conducto dentario inferior y el tercer molar inferior son 

la ortopantomografía, las radiografías periapicales, las radiografías 

oclusales y la tomografía axial computadorizada (TAC)  

 

Habitualmente, dichas técnicas se practican de modo secuencial y por 

este orden, es decir, no se aplica la técnica radiológica siguiente hasta 

que se demuestra que la ya efectuada ofrece información insuficiente. 

Si el diagnóstico de cordal se establece a través de una radiografía 

periapical, la cual, además, indica la posibilidad de una estrecha relación 

con el conducto dentario inferior, se recomienda registrar la proyección 

realizada para utilizar dicha radiografía en la segunda técnica descrita, 

en caso de que la ortopantomografía confirme la relación. 

 

Ortopantomografía 

 

Esta técnica radiológica presenta una visión panorámica, de conjunto, de 

los maxilares. Si se observan terceros molares incluidos, se analizará su 

relación con el conducto dentario inferior; que habitualmente, será de 

importante proximidad a los ápices del molar. Los signos característicos 

de contacto íntimo entre los ápices y el paquete vasculonervioso son el 

oscurecimiento de los ápices, la reflexión de los ápices, el 

estrechamiento de los ápices, la presencia de ápices bífidos sobre el 

conducto dentario inferior, la interrupción de las líneas blancas (cortical) 

del conducto dentario inferior, la desviación brusca del conducto dentario 

inferior, el estrechamiento del conducto dentario inferior y los ápices. 

 

Si en una ortopantomografía se observan dos o más de estas imágenes, 

sería necesario practicar la siguiente técnica radiológica. 
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Radiografías periapicales 

 

Proporcionan un mayor detalle de la configuración radicular. Se 

recomienda la aplicación de la técnica de Richards, con desplazamiento 

del cono en sentido ocluso-apical para determinar la posición 

vestibulolingual del conducto dentario inferior con respecto a los ápices. 

 

Radiografías oclusales 

 

Cuando la inclusión es muy profunda, tanto en sentido apical como en 

sentido distal (en este último caso, el diente se encuentra parcial o 

totalmente en la rama mandibular ascendente) o en ambos sentidos, la 

colocación de la placa radiográfica para realizar una proyección 

periapical es difícil, además de dolorosa para el paciente, por lo que se 

aconseja recurrir a una proyección oclusal, manteniendo una placa 

radiográfica de tamaño reducido (la utilizada en las periapicales) 

apoyada en la cara oclusal del 2do molar y el trígono retromolar. 

Mediante las dos proyecciones se consigue establecer la posición 

vestibulolingual relativa del conducto dentario inferior. 

 

Si no se observan signos de compromiso, se considera que la 

información anatómica obtenida basta para planificar la intervención 

quirúrgica. Sin embargo, si se aprecian importantes dilaceraciones 

radiculares, proliferaciones cementarías y, especialmente, cuando con 

las proyecciones desenfiladas periapicales y/u oclusales, una ausencia 

de desplazamiento del conducto dentario inferior o bien presenta el signo 

ortopantomográfico de ápice en isla, será imprescindible complementar 

el estudio radiológico con TAC. 

 

Tomografía computadorizada 

 

La TAC representa imágenes de corte o sección de la zona explorada. El 

tomógrafo emite un haz de rayos de un 1 mm de grosor; la definición de 

las imágenes obtenidas es muy elevada. Se recomienda practicar una 
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proyección lateral de toda la zona que debe ser estudiada. En dicha 

proyección, se marcan la dirección y la localización de todas las 

emisiones de rayos, lo que sirve de referencia anatómica para interpretar 

las imágenes bidimensionales. 

 

Para que la exploración del trayecto del nervio dentario inferior sea 

completa, la dirección de los rayos deberá ser paralela al plano oclusal; 

con ello, el procesamiento informatizado de estos datos anatómicos 

reproduce planos perpendiculares a la dirección de la emisión y por 

tanto, representará cortes verticales del cuerpo mandibular Si se aplica 

el programa de reconstrucción tridimensional, en la pantalla se obtiene 

una imagen en tres dimensiones representada desde la proyección más 

conveniente, que puede seleccionarse mediante un joystick. Si 

únicamente es preciso determinar la relación entre el nervio dentario 

inferior y los ápices del molar, la dirección de emisión de los rayos 

deberá ser paralela al eje mayor del diente, con lo que se obtiene una 

imagen directa (no procesada) de cortes coronales de la zona que se 

desea estudiar. Para establecer el diagnóstico diferencial por la imagen, 

entre el nervio dentario inferior y una geoda ósea, no siempre sencillo, 

en especial si el conducto dentario inferior no presenta unas corticales 

óseas bien definidas, se aconseja practicar una densimetría ósea. 

 

2.2 CUÁLES SON LAS PARTES ANATÓMICAS QUE SE 

RELACIONAN CON EL NERVIO DENTARIO INFERIOR 

2.2.1 ZONA POSTERIOR DEL MAXILAR INFERIOR Y TEJIDOS 

BLANDOS ADYACENTES 

Desde el punto de vista anatómico es posible distinguir las siguientes 

capas tisulares; mucosas, submucosa, muscular (si está presente), 

perióstica, ósea. Las capas tisulares delimitan a su vez, desde el punto 

de vista quirúrgico, diferentes planos de disección que pueden ser 

esquematizados de la siguiente forma: plano submucoso, muscular, 

plano epiperióstico, plano subperióstico. Por lo tanto durante la disección 
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quirúrgica es muy importante conocer las estructuras anatómicas que 

pasan por los distintos planos.  

Aunque no es posible generalizar, se puede decir que las estructuras 

vasculares y nerviosas, exceptuando las contenidas en el interior de la 

compaginación ósea (como por ejemplo, el haz neurovascular alveolar 

inferior), las que se encuentran relacionadas con los agujeros de entrada 

o salida de los conductos neurovasculares (con el agujero mentoniano), 

o en el caso de vasos perforantes, pasan por el plano submucoso o 

muscular.  

Por lo tanto una separación en el plano óseo y el plano perióstico 

(separación subperióstica), que se corresponde con la creación de un 

colgajo denominado de espesor total, previene normalmente 

hemorragias copiosas y lesiones neurológicas.  

Un plano de clivaje por encima del periostio (que por otra parte puede 

estar indicado en algunas circunstancias, como por ejemplo, las 

intervenciones de cirugía periodontal y preprotésicas o en la eliminación 

de las neoformaciones contenidas en los tejidos blandos), pero sabiendo 

que a este nivel están presente vasos y ramas nerviosas. Este principio 

también puede ser aplicado, por supuesto, en los otros sectores de los 

maxilares superiores e inferiores. 

Adicionalmente, para facilitar la comprensión, se analizaran 

separadamente las siguientes áreas de la zona posterior de la 

mandíbula y sus respectivas estructuras anatómicas: región del trígono 

retromolar, rama vertiente lingual, y plano óseo del cuerpo y rama 

mandibular.   

2.2.2 TRIGONO RETROMOLAR Y RAMA ASCENDENTE DE LA 

MANDIBULA 

La región del trígono retromolar mandibular y de la rama ascendente de 

la mandíbula es a menudo afectada por intervenciones quirúrgicas, 

como por ejemplo, la avulsión de terceros molares incluidos, quistes 
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intraóseos o tumores odontógenos que se desarrollan hacia la rama, 

recolecciones óseas de la rama mandibular con fines preprotésicos – 

preimplantar. 

2.2.3 CUERPO Y RAMA MANDIBULAR – PLANO OSEO 

La estructura está representada por el haz neurovascular alveolar 

inferior.  

En su porción extraósea (comprendida entre el punto de separación del 

nervio lingual en su entrada en la mandíbula) el nervio alveolar inferior, 

acompañado por la arteria y la vena homónima, penetra en la mandíbula 

en el conducto del mismo nombre a nivel de la espina de Spix y se dirige 

hacia delante por debajo de los ápices de las piezas dentarias hasta la 

correspondencia de los premolares, donde se divide en dos ramas 

terminales: el nervio mentoniano, que atraviesa el orificio del mismo 

nombre y el nervio incisivo, que sigue el conducto mandibular hasta 

anastomosarse con su contralateral. Por lo general, el nervio que entra 

en la cortical lingual y sale de la cortical vestibular a través del agujero 

mentoniano, presenta un recorrido oblicuo desde lingual hasta vestibular 

y de atrás hacia adelante. Sin embargo el recorrido es muy variable de 

paciente en paciente en lo que respecta la posición coronoapical y la 

linguovestibular. 

Es necesario prestar cuidado al no dañar el nervio alveolar inferior cada 

vez que se realizan intervenciones a nivel de la rama o del cuerpo 

posterior en la región molar/premolar, como por ejemplo, recolecciones 

óseas, eliminación de neoformaciones intraóseas, avulsión de piezas 

erupcionados e incluidas, cirugía endodóntica, inserción de implantes. 

La arteria alveolar inferior y la vena alveolar inferior siguen el mismo 

recorrido y suministran la vascularización endostal a la mandíbula: para 

cuidar su integridad resulta apropiado lo especificado para el nervio 

alveolar inferior. El conocimiento exacto de la posición del conducto 

mandibular constituye el mejor medio para evitar dañar el haz.  
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En la actualidad gracias a las nuevas técnicas de estudio  radiológico 

digital y computarizado, es posible identificar el conducto mandíbular y 

sus relaciones con las otras estructuras anatómicas adyacentes (dientes, 

quistes, etc.), permitiendo reducir el daño. Sin embargo, resulta 

apropiado destacar que, en el caso de lesiones accidentales de la arteria 

alveolar, debido a su proximidad con el nervio, nunca se debe proceder 

al control del sangrado mediante la diatermocoagulación, sino solo 

mediante la espera o la simple compresión con gasa o materiales 

hemostáticos reabsorbibles.  

La diatermocoagulación determina ciertamente la interrupción de la 

hemorragia, pero expone a un riesgo muy elevado de lesiones al nervio 

alveolar inferior. El sangrado de las ramas venosas es , por otra parte, 

irrelevante.          

2.2.4 CONFORMACION DE LA MANDIBULA 

 

La mandíbula es el hueso más fuerte de todo el macizo craneofacial, 

conformado por una estructura ósea densa, con una gruesa cortical y un 

entramado medular abundante, lo que hace que sea más difícil 

fracturarlo, pero a la vez resulta más difícil realizar procedimientos 

quirúrgicos. 

 

La zona posterior de la mandíbula detrás del agujero mentoniano, se 

encuentra formada en parte por el cuerpo y en parte por la rama 

mandibular; son muy frecuentes los procedimientos quirúrgicos en esta 

área como las exodoncias de 3M, resección de quistes, inserción de 

implantes o la toma de injertos óseos antólogos intraorales, durante los 

cuales es posible lesionar el paquete vasculonervioso dentario si no son 

apropiadamente conocidas, las estructuras anatomías importantes y 

delicadas.    
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2.2.5 RELACIONES MORFOLOGICAS DEL CONDUCTO 

DENTARIO INFERIOR 

Hay una gran variedad de opiniones en cuanto a las relaciones del 

conducto dentario inferior dependiendo de la zona de recorrido en que 

se hallen. Howe y Poyton observaron que el conducto dentario inferior 

estaba localizado normalmente por lingual de las raíces del tercer molar; 

mientras que Cogswell, Azaz y cols opinan que estaba por vestibular. En 

algunos casos el tercer molar es atravesado por el nervio dentario 

inferior. 

2.2.5.1 Abujero mentoniano 

La localización del agujero o foramen mentoniano han sido motivos de 

intensas investigaciones y revisiones, Philips y cols, se basan en que la 

posición más común es debajo del segundo premolar. Esto está en claro 

contraste con algunos artículos que lo han situado apicalmente entre el 

primer y segundo premolar. 

Yosué y cols, estudiaron radiográficamente el agujero mentoniano en 

ortopantomografías y lo clasificaron en cuatro tipos: continuos, difusos, 

separados del conducto mandibular y no identificado.  

El más frecuente era el nervio dentario inferior separado del conducto 

mandibular, seguido por el difuso, el continuo y el no identificado. Las 

razones de la ausencia del agujero mentoniano podían ser debidas a la 

superposición de los dientes en dentición mixta, al patrón de 

trabeculación óseo, o bien, a las finas mandíbulas de los pacientes 

edéntulos. 

2.2.5.2 Abujero mentoniano accesorio 

El agujero mentoniano accesorio es aquel foramen que se sitúa 

alrededor apical o proximal al agujero mentoniano por el cual también 

transcurren fibras nerviosas del nervio mentoniano. Olivier opina que el 

agujero mentoniano accesorio se habría formado por la separación de 



22 
 

un septum óseo en el agujero original, por la persistencia de un agujero 

anterior o por ser un conducto mandibular de la dentición primaria. 

Varios autores, como Sutton o Farman, confirman su existencia 

mediante un examen radiológico, histológico y la disección anatómica 

mandibular. 

2.2.5.3 Conducto incisal 

El conducto incisa! ya había sido mencionado en1927 por Oliver (l) como 

aquel conducto por el que circula el nervio incisivo. Barr y Stephans 

describen, que las fibras nerviosas que inervan a los incisivos forman un 

plexo por fuera de la cara externa de la mandíbula después de salir del 

agujero mentoniano y; posteriormente, entran de nuevo perforando dicha 

cortical.  

El canino puede ser inervado bien por este plexo incisivo, o bien por el 

plexo que inerva los premolares procedentes del nervio dentario inferior. 

Otros autores, como Beeching confirmaron la existencia del conducto 

incisa en radiografías convencionales. 

2.3 RELACIÓN DEL NERVIO DENTARIO INFERIOR CON EL 

TERCER MOLAR 

Este punto va relacionado con la altura en que se encuentre incluido 

este tercer molar hay que ver si existe una relación anatómica directa o 

indirecta, porque en algunos casos podemos realizar iatrogenia (daño, 

parestesia o anestesia) sobre los nervios cercanos a la zona donde 

estamos trabajando. 

 

Específicamente sobre el nervio lingual y eventualmente sobre el nervio 

dentario, aunque los daños sobre el nervio dentario son transitorios 

porque la proximidad no es tan directa y en relación al nervio lingual va a 

ser relativo porque va a depender del tratamiento que nosotros le demos 

a nuestro colgajo. Es muy importante visualizarlo antes. 
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El nervio dentario inferior está muy relacionado con los ápices del tercer 

molar, y a veces con el segundo molar, por ello durante la extracción de 

los mismos es posible la presión sobre el conducto por donde discurre el 

nervio. Se considera, por tanto, la causa traumática la más frecuente en 

la aparición de parestesias, existiendo una correlación directa entre el 

pronóstico de la misma 

y la importancia del traumatismo causado al nervio. 

 

La extracción de terceros molares inferiores retenidos representa la 

Práctica quirúrgica más frecuente dentro del campo odontológico. 

 

Este tipo de intervenciones que en numerosas ocasiones están exentas 

de riesgos y complicaciones importantes, en otras ocasiones pueden dar 

lugar a una serie de complicaciones postoperatorias, debido a la 

complejidad de la exodoncias así como a la estrecha relación con 

elementos nerviosos, pudiéndose producir en diferentes grados lesiones 

del nervio dentario inferior, nervio lingual e incluso milohioideo. Estos 

trastornos neurológicos pueden ser transitorios o permanentes, 

considerándose una de las complicaciones más desagradables para el 

paciente. 

 

El porcentaje de afectación del nervio dentario inferior oscila entre el 0,3-

8%, según los distintos autores consultados y referidos 

fundamentalmente a la extracción del tercer molar. 

 

L técnica de la coronectomía, aplicada en el tercer molar incluido fue 

propuesta para evitar la lesión del nervio dentario inferior en aquellos 

casos en que existe una íntima relación entre ambas estructuras 

anatómicas. 

 

2.4 ACCIDENTES Y COMPLICACIONES DEL NERVIO 

DENTARIO INFERIOR DEBIDO A LA EXTRACCION DEL 

TERCER MOLAR INFERIOR RETENIDO 
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La exodoncia de un molar incluido requiere atender a una o varias 

condiciones que la indiquen, especialmente si se le ve con la óptica de la 

trascendencia de las complicaciones que pueden ser inherentes al 

procedimiento quirúrgico mismo. Tales complicaciones van desde lo 

clínico hasta lo médico - legal. El tránsito entre estas dos instancias es el 

camino que el cirujano debe evitar siempre. 

 

Mercier propuso clasificar las complicaciones en Menores Pasajeras, 

Menores Permanentes y Mayores. 

 

Entre las complicaciones menores pasajeras están trismus prolongados, 

infecciones, inflamación gingival del segundo molar, hiperalgesia, 

luxación transoperatoria de la ATM, fractura de instrumentos, queilitis 

angular, neuropatías temporales del nervio 

alveolar inferior, laceraciones menores de la mucosa, alveolitis y 

sangrados trans y postoperatorios. Entre las menores permanentes 

podemos incluir neurotmesis, desarreglos internos de ATM atribuibles, 

fracturas de esmalte en dientes vecinos, cicatrices en piel (por trauma 

quirúrgico o por incisiones de drenaje de infecciones mayores); y entre 

las mayores están las fracturas mandibulares, osteomielitis, neurotmesis, 

shock hipovolémico, anafilaxis, y transmisión de Virus de Hepatitis B y 

VIH. 

 

El daño de las ramas del trigémino, es un riesgo conocido en la 

profesión odontológica, especialmente en el área de cirugía. 

Las estructuras del trigémino que comúnmente son más afectadas son el 

Nervio alveolar inferior (IAN) y el nervio Lingual (LN), mientras que el 

daño del nervio infraorbitario (ION) ocurre con menos frecuencia. Los 

daños en el nervio largo bucal, el palatino mayor y el nasopalatino 

usualmente se consideran como una consecuencia insignificante. Los 

daños en las estructuras nerviosas pueden ocurrir durante la cirugía de 

terceros molares, el trauma maxilofacial, cirugía ortognática, cirugía de 

implantes, cirugía preprotesica, cirugía de glándulas salivales, cirugía 
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para patologías orales (quistes y tumores), en ocasiones por 

tratamientos endodónticos, y por inyecciones de anestésicos locales 

(AL). 

 

Los pacientes pueden presentar síntomas q van desde hipoestesia a 

anestesia, o una parestesia dolorosa, conocida frecuentemente como 

disestesia. 

 

Las injurias nerviosas pueden ser dolorosas y afectar la calidad de vida 

del paciente, estos daños nerviosos pueden ser el motivo d las quejas de 

los pacientes, y problemas legales como se menciona anteriormente. 

 

Dependiendo de la severidad y el lugar de la lesión el paciente puede 

manifestar sintomatología en el labio, la lengua y el mentón. 

Aunque estas sensaciones pueden ser temporales y el paciente se 

puede recuperar hasta en periodos de un año es importante 

considerarlas y saber además que de igual manera pueden ser 

permanentes y pueden necesitar tratamiento. Aunque la incidencia de 

estas lesiones en la cirugía de exodoncia de terceros molares en 

mínima, al ser esta una cirugía electiva causa gran atención, pues podría 

evitarse; de igual manera los accidentes por la inyección de los 

anestésicos locales al ser una práctica diaria en el servicio odontológico. 

 

Los accidentes y complicaciones surgen debido a errores de diagnóstico, 

por malas indicaciones, mal uso de instrumentos, aplicación de fuerza 

excesiva, y por no visualizar de forma correcta la zona operatoria antes 

de actuar. 

 

Alguna de estas complicaciones puede preverse durante el diagnóstico 

del caso y por ello el paciente debe firmar una hoja de consentimiento 

previo, en el que se indicarán qué posibles complicaciones pueden 

derivar de la extracción dentaria. 
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Las complicaciones pueden dividirse en intraoperatorias y 

postoperatorias. 

 

2.4.1 COMPLICACIONES TRANSOPERATORIAS 

 

A. En relación al estado general del paciente. 

B. Accidentes ligados a la anestesia local. 

C. Complicaciones y accidentes consecuencia directa e inmediata. del 

traumatismo operatorio. 

 

2.4.2 COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

A. Hemorragias. 

B. Hematomas y equimosis. 

C. Edemas. 

D. Trismus. 

E. Infecciones secundarias. 

F. Dehiscencia del colgajo. 

 

2.4.3 COMPLICACIONES TRANSOPERATORIAS 

A. En relación con el estado general del paciente 

Si existe algún tipo de patología especial en el paciente, se actuará con 

el fin de no crear riesgos innecesarios, igualmente es posible que una 

exodoncia agrave el estado general de un paciente en el que no se 

había detectado proceso patológico alguno. 

Ante un paciente con patología previa deberemos siempre pedir un 

informe médico, para valorar cuál es el estado actual del enfermo así 

como cuáles son las pautas de tratamiento farmacológico que está 

siguiendo en la actualidad 

. 

2.4.3.1 Pacientes especiales 

 

Son pacientes que dentro de su estado fisiológico presentan diferencias 

con un sujeto normal, en referencia a: 



27 
 

Edad del paciente 

 

Los ancianos deben ser objeto de una atención especial por sus cara 

características cardiovasculares, su fragilidad ósea, su mayor 

susceptibilidad a los posibles efectos nocivos de los anestésicos locales 

y al traumatismo quirúrgico y porque normalmente está polimedicados. 

 

Embarazo 

 

Entre el cuarto y octavo mes de gestación prácticamente no hay un 

riesgo especial, aunque debemos procurar tenerlo presente 

especialmente si se administran medicamentos por vía sistémica. 

 

En los tres primeros meses, puede existir riesgo de aborto o de inducir 

malformaciones fetales, por lo que deben evitarse las exodoncias a 

excepción de estar ante problemas dentarios graves; Actuaremos 

entonces siempre de acuerdo con el obstetra y absteniéndonos en la 

medida de lo posible de cualquier prescripción de fármacos, y sobre todo 

de cualquier tipo de exploración radiológica. 

 

Menstruación y Lactancia 

 

En ambos casos no existe ningún riesgo, ni constituyen una razón para 

la abstención quirúrgica, aunque en el caso de lactancia debe tenerse 

prudencia en la prescripción de medicamentos. 

 

2.4.4 ACCIDENTES ANESTESICOS LOCALES INMEDIATOS 

 

2.4.4.1 Deficiencia parcial o fracaso total del efecto anestésico 

 

La posibilidad de esta complicación está en función de la cantidad y 

calidad del agente anestésico utilizado, la situación (próxima o lejana) 

del tronco nervioso a anestesiar. 
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Cuando existe infección o inflamación del tejido a infiltrar, hay que 

recordar que la eliminación del fármaco es muy rápida, ya que la 

hiperemia y la variación del PH del tejido altera la acción farmacológica 

del anestésico local. 

 

La presencia de anomalías anatómicas congénitas o postraumáticas 

pueden ocasionar la falla de una anestesia local. 

 

Las interacciones farmacológicas, en éste caso las sulfamidas y los 

hipoglucemiantes orales actúan como antagonistas de la procaína, el 

fenobarbital disminuye la acción de la lidocaína, y en general, los 

anestésicos locales potencian la acción de los curarizantes y los 

neurolépticos. Las anfetaminas, el alcohol y en cierto modo hasta el café 

también ocasionan interacciones farmacológicas con los anestésicos 

locales. 

 

2.4.4.2 Dolor anormal a la inyección 

 

Si se trata de un dolor violento en el momento de la inyección, éste 

puede deberse a la disminución del umbral de sensibilidad por miedo o 

inquietud, o a la lesión de un trayecto nervioso sensitivo, el dolor 

permanente orienta hacia lesiones tisulares o del periostio y el dolor 

tardío obedece a una lesión nerviosa importante. Por este motivo, no es 

aconsejable puncionar el nervio directamente, sino realizar una 

infiltración progresiva y lenta, supraperióstica del tejido circundante, as 

también es recomendable que la temperatura de la solución anestésica 

oscile entre 25 y 30ºC.  

 

2.4.4.3 Ruptura de la aguja 

 

Esta eventualidad sucede como consecuencia de defectos en el material 

empleado (sobre todo por su repetida esterilización por calor), o bien de 

movimientos o maniobras violentas por parte del paciente o del Cirujano 

dentomaxilar.  
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Ante la rotura de la aguja hay que procurar la extracción del cabo distal, 

si el fragmento se halla en situación submucosa, se aconseja practicar 

una incisión para su localización. 

 

Es importante recordar que para evitar la rotura de la aguja, ésta no 

debe introducirse más de los 2/3 de su longitud, no debe ser demasiado 

fina, y no debe doblarse nunca, especialmente en la zona de unión de la 

caña y del rácor de la aguja. Asimismo no debe cambiarse la dirección 

de la aguja una vez insertada dentro de los tejidos. 

 

2.4.4.4 Lesiones nerviosas 

 

Son debidas a la acción directa esclerosante, del anestésico y del 

vasoconstrictor asociado, sobre las fibras nerviosas, las secuelas 

funcionales y sensitivas de esta lesión se traducirán en paresia si el 

nervio es motor, o hipoestesia, disestesia o hiperestesia si es sensitivo. 

 

2.4.4.5 Lesiones vasculares 

 

La lesión de una pared vascular en el curso de la anestesia troncal 

determina la aparición de un hematoma, el cual puede evolucionar hacia 

la reabsorción, organización o infección. 

 

La obligación de aspirar antes de proceder a la inyección del anestésico, 

la introducción del anestésico en una arteria puede provocar una 

isquemia tisular por espasmo arterial (anestésicos con adrenalina) o una 

vasodilatación local (anestésicos sin adrenalina), muchas veces 

traducidas por una cefalea intensa de 

instauración súbita. 

 

2.4.4.6 Trismo 

Esta complicación obedece a un traumatismo por la aguja o por el propio 

líquido anestésico en alguno de los músculos depresores, en especial 
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del músculo pterigoideo interno durante un bloqueo troncular del nervio 

dentario inferior, en la fase aguda, el dolor subsiguiente a la hemorragia 

determina espasmos musculares y limitación de la movilidad mandibular, 

la progresión del trismo ocasiona hipomovilidad crónica por constricción 

muscular o anquilosis fibrosa. 

 

2.5 IATROGENIAS QUE SE PRESENTAN DURANTE LA 

EXTRACCION DEL TERCER MOLAR INFERIOR RETENIDO 

 

2.5.1 RETENCIONES DENTARIAS 

 

Las retenciones dentarias en los maxilares, en la actualidad, se ven con 

mayor frecuencia en nuestro medio ya que no se utiliza realmente la 

boca para masticar (sólo alimentos blandos), con el paso del tiempo y 

por falta de estímulo, el crecimiento de ambos (maxilar y mandíbula) ha 

sido menor en relación con nuestros antepasados. 

 

Es muy importante que el cirujano dentista haga la valoración previa de 

la retención dentaria y hacer conciencia de sus limitaciones, ya que esto 

puede evitarle dolores de cabeza al referirlo al especialista. 

 

Las iatrogenias que se cometen por falta de valoración, en ocasiones 

terminan en un centro hospitalario con riesgo de vida para el paciente, y 

éstas pueden ser por dolo, negligencia, impericia o imprudencia. 

 

Existen una serie de clasificaciones para las distintas retenciones, 

siendo la más frecuente tercer molar inferior, siguiéndole caninos 

superiores, después, tercer molar superior y en esto coinciden la 

mayoría de los autores consultados. 

 

Dentro de los supernumerarios (generalmente de la dentición 

permanente), el más frecuente es mesiodent en maxilar, siguiendo para 

algunos autores el cuarto molar y para otro incisivo lateral. 
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Los estudios radiográficos tienen un papel fundamental en el diagnóstico 

de las retenciones dentarias; periapicales, oclusales, ortopantomografía 

y laterales de macizo facial y en muchas ocasiones son hallazgos 

radiográficos ya que no presentan sintomatología alguna. 

 

Al valorar al paciente y efectuar un diagnóstico de las retenciones, se 

determina la menor o mayor dificultad en su tratamiento, ya que depende 

de su posición anatómica, profundidad ósea, su relación con piezas 

dentarias contiguas, su forma, tamaño y dirección de sus raíces, 

cercanía con elementos nobles (dentario inferior o seno maxilar), 

patología asociada (quistes, ameloblastoma etc.) 

 

El tratamiento de las retenciones dentarias siempre será mediante 

cirugía por disección, previa historia clínica, estudios radiográficos, 

exámenes de laboratorio en algunos casos, si es necesario, el apoyo 

con otros especialistas como (Ortodoncista, endodoncista, periodoncista, 

prostodoncista, cardiólogo, internista, geriatra, anestesiólogo, etc.), trata-

miento médico pre y postoperatorio (antibióticos, analgésicos, 

antiinflamatorios etc.) y en algunos casos curación por alveolitis, puede 

ser bajo bloqueo locorregional, analgesia o anestesia general. 

 

2.5.1.1 CASOS CLINICOS 

 

Caso clínico 1 

 

Paciente masculino de 30 años de edad, referido por presentar tercer 

molar inferior izquierdo, mesio horizontal clase II, con destrucción parcial 

de corona por intento de extracción, no logrando el objetivo después de 

tres horas, con extracción de segundo molar y dejando resto radicular 

(Figura 1). 
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Caso clínico 2 

 

Paciente femenino de 22 años de edad, referida por presentar marcado 

edema de la región submandibular, maseterina y amigdalina del lado 

izquierdo, por intento de extracción de tercer molar inferior retenido, 

refiriendo que en el curso de la intervención (10 h aproximadamente) 

sufrió lipotimia en dos ocasiones y en el último con pérdida de 

conocimiento de 2 a 3 minutos por lo que se optó suspender el acto. El 

estudio radiográfico pre-operatorio muestra al tercer molar inferior 

mesiohorizontal clase II profundo, no observándose la porción radicular 

completa (Figura 2) en la radiografía que se le toma se puede observar 

extracción del segundo molar y destrucción parcial de corona de tercer 

molar (Figura 3). 
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Caso clínico 3 

 

Paciente masculino de 10 años de edad, que acude por presentar un 

mesiodent de maxilar en región apical de incisivos central y lateral 

izquierdo y a dos o tres milímetros del canino correspondiente (Figura 4), 

refiriendo que se hizo el intento de extracción y por falta de cooperación 

del paciente se suspende cirugía y es remitido para valoración y 

tratamiento. Se le toma radiografía para nueva valoración y se observa 

mesioden íntegro, no así los ápices de central y lateral que fueron 

lacerados con fresa en el intento de extraer el supernumerario (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso clínico 4 

 

Paciente femenina de 16 años de edad, remitida por médico 

otorrinolaringólogo por presentar sintomatología sinusal 

(congestionamiento nasal y cefalea) del lado izquierdo, el estudio 

radiográfico muestra impactación de tercer molar en seno maxilar. Con 

historia de intento de extracción 6 meses antes, informándole el cirujano 

dentista posterior a las maniobras durante 30 minutos, que sería mejor 

esperar a que descendiera un poco más, ya que casi no la alcanzaba a 

ver bien y sería necesario que regresara en un año (Figura 6) 
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. 

 

 

Caso clínico 5 

 

Paciente femenina de 52 años de edad con antecedente de haberse 

efectuado extracción de tercer molar inferior derecho hace 30 días, 

acude para valoración por presentar parestesia de la región posterior al 

acto quirúrgico. El estudio radiográfico posoperatorio muestra una 

osteotomía muy amplia con sección del conducto dentario inferior, 

observándose la imagen donde se localizaba el tercer molar en zona de 

hueso alveolar, por lo que se considera no existía razón para haber 

efectuado una osteotomía tan amplia (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso clínico 6 

 

Paciente masculino de 37 años de edad, con historia de extracción de 

tercer molar inferior derecho (mesioangular clase I, Figura 8), con tiempo 
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quirúrgico de aproximadamente 60 minutos, refiriendo el afectado 

sensación de fuerza excesiva en el momento de la extracción y con 

mucho dolor por lo que fue necesario aplicar anestésico en varias 

ocasiones, al terminar el acto presentó sangrado severo que fue 

controlado con gasa y presión, 8 días después aún persiste el sangrado 

y se hace más patético a la hora de hablar o masticar del lado contrario, 

acentuándose el dolor cada vez con mayor intensidad. Se toma 

radiografía de control observándose fractura mandibular a nivel de 

cuerpo y destrucción parcial de corona del segundo molar 

correspondiente (Figura 9). 

 

  

 

 

 

 

Caso clínico 7 

 

Paciente masculino de 36 años de edad, que presenta fractura severa 

de ángulo mandibular derecho, con sangrado importante de tres días de 

evolución (con lipotimia el día previo), inicia al catorceavo día del 

posoperatorio por procedimiento quirúrgico de extracciones de terceros 

molares inferiores, por el aspecto físico con facies hipocrática casi del 

agonizante y el debilitamiento que presenta el paciente, se interna en 

centro hospitalario y se le pide exámenes de laboratorio, encontrándose 

con 9.8 g de hemoglobina y 29.4 de hematócrito, por lo que 

conjuntamente con médico internista y anestesiólogo se inicia la 

transfusión de sangre total (dos unidades) y una tercera en el 

transoperatorio (reducción de fractura mandibular bajo anestesia 

general). La historia del paciente; acude al cirujano dentista para 
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extracción de tercer molar inferior derecho (no se puede precisar el tipo 

de retención por no tener la radiografía previa) el acto quirúrgico fue de 

4½ hs, convenciendo al paciente para que se efectuara la del lado 

contrario, ya que era más fácil, teniendo un tiempo de duración de 4½ h, 

para hacer un total de 9 hrs en las dos extracciones. La vista radiográfica 

posoperatoria (Figura 10) muestra del lado derecho fractura del ángulo 

mandibular, desplazada con cabalgamiento del trazo mesial, múltiples 

esquirlas óseas así como fragmentos radioopacos (de amalgama), 

destrucción importante de tejido óseo, conducto dentario desplazado, 

destrucción parcial de cara distal de segundo molar que presenta 

obturación metálica. Del lado izquierdo destrucción de tejido óseo 

alveolar y cavidad con imagen de contorno anatómico de pieza dentaria 

(probable clase II mesio horizontal con raíces cónico fusionadas con 

curvatura hacia distal, en íntimo contacto con el conducto dentario), 

múltiples fragmentos radiopacos también probablemente de amalgama, 

conducto dentario aparentemente respetado, destrucción de cara distal 

de segundo molar con obturación metálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento 

Codificado del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, “…para la obtención del grado académico de Licenciado o del 

Título Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 
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rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías 

y en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la 

que se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

 Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

 Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para 

las problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  
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Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos 

2.7 MARCO CONCEPTUAL 

La exodoncia, como parte de la cirugía bucal, consiste en la extracción 

de un diente o de una porción del mismo del alveolo en el que se 

encuentra, mediante unas técnicas e instrumental adecuado 

 

2.7.1 Dolicofacial: pacientes con musculatura débil, de perfil convexo, 

cara larga y estrecha en quienes el mentón de desplaza por lo general, 

hacia abajo y atrás aumentando la dimensión vertical del tercio inferior 

de la cara; las arcadas dentarias frecuentemente son triangulares con 

apiñamiento dentario..  
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Mesofacial: poseen musculatura de estructura intermedia y los tercios 

faciales son proporcionados. Al crecer, la mandíbula se desplaza hacia 

abajo y adelante siguiendo un eje perpendicular a la base del cráneo.  

 

Braquifacial: paciente con musculatura potente. En la cara, por lo 

general, predomina el ancho sobre el largo.  

 

2.8 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se concientizara más los protocolos quirúrgicos de manera satisfactoria el 

nervio dentario inferior no se vería comprometido de accidentes y 

complicaciones debido a una iatrogenia durante la intervención de la cirugía de 

los terceros molares inferiores retenidos  

 

2.9 VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.9.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Si se toma en consideración los estudios que describen la importancia 

de los accidentes y complicaciones del nervio dentario inferior se 

obtendrán mejores resultados quirúrgicos en el momento de una 

intervención. 

 

2.9.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Evitando accidentes y complicaciones por iatrogenias en la intervención 

de la cirugía de los terceros molares retenidos, brindándole al paciente 

un tratamiento correcto. 

2.9.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Nervio dentario inferior es la rama más voluminosa del tronco posterior del 

nervio mandibular que, a su vez, es la tercera rama del nervio trigémino. Nace 

en la fosa infratemporal, 4 o 5 mm por debajo del agujero oval. Se dirige hacia 

abajo pasando por delante de la arteria dentaria, entre la aponeurosis 

interpterigoidea y el músculo pterigoideo interno que le son mediales, y el 

músculo pterigoideo externo y la rama ascendente del maxilar inferior, que 
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están por fuera. Acompañado por los vasos dentarios inferiores, el nervio 

penetra en el conducto dentario, donde puede presentar diferentes 

disposiciones. 

 

2.10 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones  Ítems  
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inferior 
 
 

 
 
Iatrogenias 
 

 
 
Mala práctica 
medica  

 
 
Nivel de 
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Leve 
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DEPENDIENTE  
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Acto 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

3.1.1 Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María 

(2001) la investigación documental, se ocupa del estudio de problemas 

planteados a nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito 

de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

3.1.2 Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

3.1.3 Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que 

se investiga. 

(Tamayo, 1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

3.1.4 Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el 

grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 
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variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y 

luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de 

técnicas estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios 

tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o 

más conceptos o variables.   

 

3.1.5 Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. 

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado 

y G.L., Dankhe, 1976) 

 

3.1.6 Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se 

obtienen directamente de la realidad, a través de la acción del 

investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es:  El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 

entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 

efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales o primarios. (p.5) 

  

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 
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Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los 

objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, 

encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han 

investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte 

de nuestro diseño:  
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Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla 

a prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados 

más ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento 

conceptual y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se 

entiende por cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  

a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar 

además cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro 

estudio. 

 

 

 

 

 

. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

 

En la siguiente conclusión hemos notado que la presencia de una 

accidente o complicación ya sea por motivo de trauma o iatrogénica 

referente al nervio dentario inferior, conlleva a una serie de problemas de 

desarmonización integra en sus parte anexas disminuyendo la 

efectividad de un tratamiento y aumentando futuras consecuencias. 

Este trabajo ha sido investigado con el fin de conocer perfectamente el 

recorrido del nervio dentario inferior para de esa manera evitar grandes 

complicaciones generadas por los odontólogos mismos al no tener 

conocimiento de la anatomía quirúrgica de la cavidad bucal. 

Al tener conocimiento científico en lo práctico y en lo teórico de la 

anatomía quirúrgica de la cavidad oral no estamos convirtiendo en 

protectores de la cavidad oral promoviendo salud oral a nuestros 

pacientes. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Recomendar a todos los odontólogas tomar muy en cuentas los detalles 

anatómicos referente a las estructuras dentarias y recorridos de sus 

nervios con la finalidad de evitar complicaciones. 

 

Leer y aplicar conocimientos actuales.  

 

Asistir a congresos y actualizarse. 

 

Aplicar la teoría quirúrgica de la remoción de los terceros molares. 

 

Realizar un plan de tratamiento previo analizando una historia clínica. 

 

Informar al paciente sobre la posición y condiciones de un tercer molar 

indicándole si hay riesgo o no en su remoción, para su previo 

consentimiento. 
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Anexo 1 

Imagen no.1 

Nervio alveolar inferior en su recorrido extraóseo, nervio lingual y 

musculo pterigoideo interno 

 

Fuente: Matteo Chiapasco, año: 2009 

Cirugía: Procedimientos de cirugía oral respetando la anatomía, 

págs. 27 
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Anexo 2 

Imagen no.2 

El nervio lingual se separa del nervio alveolar inferior y se ubica 

entre musculo pterigoideo interno y cortical media de la mandíbula: 

a nivel del trígono retromolar y de los molares puede ubicarse muy 

superficial 

 

Fuente: Matteo Chiapasco, año: 2009 

Cirugía: Procedimientos de cirugía oral respetando la anatomía, 

págs. 28 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Imagen no.3 

El nervio lingual, muy cerca del margen medio de la cresta ósea 

mandibular, debe ser cuidadosamente protegido con separadores 

especiales durante las intervenciones en esta zona, para evitar el 

seccionamiento accidental del nervio y provocar daños 

irreversibles 

 

Fuente: Matteo Chiapasco, año: 2009 

Cirugía: Procedimientos de cirugía oral respetando la anatomía, 

págs. 29 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Imagen no.4 

El nervio alveolar inferior penetra en el conducto del mismo nombre 

en el interior del cuerpo mandibular acompañado por una arteria y 

por una vena. El nervio, que va de atrás hacia adelante y de lingual 

a vestibular puede encontrarse en posición muy variable en sentido 

vertical y horizontal y estar, algunas veces, muy cerca de la cortical 

vestibular o a su vez profundo. 

 

Fuente: Matteo Chiapasco, año: 2009 

Cirugía: Procedimientos de cirugía oral respetando la anatomía, 

págs. 29 
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Anexo 5 

Imagen no.5 

Vista previa de la pieza 48 impactada después de haber realizado la 

osteotomía. Nótese la corona 

 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: David Jumbo Vivanco 

Periodo: 2013-2014. 

 

 

 

 


